Productos Sanitarios y Parafarmacéuticos,
Dispensación y Utilización
Modalidad:
e-learning con una duración 112 horas

Objetivos:
- Analizar el proceso de dispensación de los productos parafarmacéuticos en establecimientos y servicios
farmacéuticos.
- Explicar la clasificación, las características y las aplicaciones de los productos sanitarios, utilizados y
dispensados.
- Describir los principales biocidas utilizados en la desinfección y desinsectación.
- Aplicar los conceptos de dermofarmacia y cosmetología.
- Asociar los productos para la higiene bucodental y sus aplicaciones.
- Explicar los conceptos y los productos empleados en Nutrifarmacia y dietoterapia.

Contenidos:
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DISPENSACIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS
PARAFARMACÉUTICOS.
Condiciones de dispensación y venta de productos de parafarmacia.
Codificación de productos de parafarmacia.
Productos parafarmacéuticos que forman parte de la prestación farmacéutica: condiciones de
dispensación e identificación del cupón-precinto.
Regulación comunitaria de los productos sanitarios.
Material de acondicionamiento de productos sanitarios.
Marcado de conformidad "CE".
Datos que deben figurar obligatoriamente en los envases y en la etiqueta.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. PRODUCTOS SANITARIOS.

Definición, características y clasificación.
Material de cura: algodón, gasas, esparadrapos, adhesivo sanitarios y apósitos.
Productos sanitarios para inmovilización y sujeción: vendas, vendajes y productos elásticos.
La insuficiencia venosa: varices y medias terapéuticas.
Material de sutura: hilos y agujas.
Equipos de inyección.
Sondas, catéteres y cánulas.
Productos sanitarios para incontinencia.
Osteomías: cuidados, dispositivos y accesorios.
Anticonceptivos de barrera.
Productos de óptica oftálmica.
Material utilizado para higiene.
Productos infantiles.
Otros productos y materiales.
Productos sanitarios de uso específico en hospitales.
Aplicaciones informáticas de base de datos de parafarmacia.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. BIOCIDAS.
Antisépticos y desinfectantes.
Pediculosis: piojos y sarna.
Productos de elección para el tratamiento.
Repelentes de insectos.
Biocidas de uso animal.
UNIDAD DIDÁCTICA 4. DERMOFARMACIA Y COSMETOLOGÍA.
Conceptos básicos.
Estructura y tipos de piel.
Higiene de la piel infantil.
Cosméticos infantiles.
Higiene facial.
Cosméticos para limpieza y tratamientos faciales.
Cosméticos decorativos.
Cosméticos para la zona ocular y los labios.
Higiene de la piel.
Cosméticos para limpieza y tratamientos corporales.
Higiene capilar.
Cosméticos para limpieza y tratamientos capilares.

Fotoprotección solar.
Productos solares.
Autobronceadores.
Productos de acción especial.
Reacciones adversas de productos cosméticos.
Fichas de cosmetovigilancia.
UNIDAD DIDÁCTICA 5. HIGIENE BUCODENTAL.
Salud bucodental.
Higiene bucodental en la infancia.
Principales problemas buco-dentales: enfermedad periodontal, caries dental, hipersensibilidad dental,
control de la placa bacteriana, xerostomía.
Preparados para la higiene y tratamientos de la cavidad bucal: productos cosméticos dentales y
productos con registro DENT.
UNIDAD DIDÁCTICA 6. NUTRIFARMACIA Y DIETOTERAPIA.
Alimentación.
Clasificación.
La alimentación del lactante.
Defectos enzimáticos de mayor importancia en la lactancia.
Preparados alimenticios infantiles.
Alimentación en situaciones especiales.
Embarazo, lactancia, situaciones patológicas especiales, deportistas, ancianos.
Suplementos alimentarios.
Vitaminas y sales minerales.
Complementos dietéticos.
Clasificación de las dietas.
Dietas especiales.
Productos dietéticos.
Tipos de dietas y productos dietéticos susceptibles de financiación.

